
R-DCA-074-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del siete de febrero del dos mil once.----------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por E.S Consultoría y Construcción S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000036-UPIMS, promovida por el Consejo 

Técnico de Asistencia Médico Social del Ministerio de Salud, para la “Ampliación del CEN-

CINAI de Tirrases de Curridabat” acto recaído a favor de Macroestructuras S.A. por un monto de 

¢102.836.000.00.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que el apelante interpuso recurso de apelación de la licitación referida, en donde señaló lo 

siguiente: a) El puntaje sobre antecedentes fue mal calificado, ya que le otorgan una calificación de 

0% por tener abiertos varios procesos de “investigación por anomalías” por obras realizadas 

anteriormente para el Ministerio de Salud por daños menores como fregaderos obstruidos y goteras. 

El cartel dice que “el oferente no deberá tener antecedentes negativos con esta institución tales 

como obras inconclusas, con vicios ocultos o empresas en investigación por anomalías” no dice 

que dado ese supuesto se asignará nota de 0. b) Tienen más obras evaluables que la adjudicataria, c) 

respecto a lo cuestionado por la administración sobre sus obras anteriores, manifiesta que se trata de 

anomalías relacionadas con el mal uso de las instalaciones y que no se deben a algún 

incumplimiento achacable a esta.--------------------------------------------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las 13:00 horas del 1 de diciembre de 2010, esta División solicitó el 

expediente de la licitación de marras a la Administración. -------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las 8 horas con 30 minutos del 10 de diciembre, esta División confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la firma adjudicataria, para que se pronunciaran sobre las 

manifestaciones de la apelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Mediante auto de las 14:00 horas con 30 minutos del 17 de enero de 2011 esta División 

confirió audiencia especial a la apelante para que se pronunciaran sobre las manifestaciones de la 

Administración y la firma adjudicataria.--------------------------------------------------------------------- 

V.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por 

probados los siguientes hechos: 1) Que el Ministerio de Salud promovió la Licitación Abreviada 

2010LA-000036-UPIMS, para la “Ampliación del CEN-CINAI de Tirrases de Curridabat” acto de 
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adjudicación, a favor de Macroestructuras S.A.  2) El método de evaluación y la calificación 

obtenida por el apelante y el adjudicatario fue el siguiente: ------------------------------------------------- 

Factor % Adjudicatario 

 Macroestructuras  

Apelante 

E.S Consultoría y 

Construcción 

Precio 55 54.7 55 

Plazo entrega 20 20 20 

Antecedentes 10 10 0 

Situación Financiera 15 10.8 15 

TOTAL 100 94.87 90 

 

3) En cuanto a la evaluación de los antecedentes de los oferentes el cartel establece lo siguiente: 

“Para la evaluación de la oferta y asignación del puntaje respectivo por concepto de antecedentes 

debe presentar un listado de obras similares en área constructiva, objetivos, uso y complejidad a 

las que se licitan, ejecutadas en los últimos 2 años, de las construidas como las que están en 

proceso de ejecución, sean para el Estado, instituciones Autónomas y semiautónomas, empresas o 

propietarios particulares. En el orden anterior el oferente debe indicar el nombre del proyecto, 

área de construcción, costo de la obra, año de ejecución y plazo de entrega. El oferente no deberá 

tener antecedentes negativos con esta institución tales como obras inconclusas, con vicios ocultos o 

empresas en investigación por anomalías. La oferta que presenta mayor cantidad de antecedentes 

será calificada como la oferta base asignándosele la mayor cantidad de puntaje, o sea 25 puntos 

(…)”. 4) Existen varios procesos de investigación por supuestas anomalías presentadas en varias 

obras realizadas por la apelante, como el CEN CINAI de Naranjo de Alajuela, CEN CINAI de San 

Roque de Liberia, CEN CINAI de Dominicas de Lepanto y CEN CINAI de San Rafael de Heredia.-  

II. De la legitimación del apelante. De conformidad con el artículo 176 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Así mismo el artículo 180 del Reglamento de 

rito, dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, siendo uno de los motivos: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo”. En el caso bajo 
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examen se tiene que en el concurso promovida por el Ministerio de Salud se tiene por acreditado 

según los estudios técnicos que constan en el expediente administrativo que la apelante cumplió con 

todos los requisitos del cartel y cuenta con suficientes atestados para superar la etapa de 

admisibilidad, además que según el estudio de evolución de ofertas, el apelante esta solamente 4 

puntos por debajo de la calificación obtenida por la adjudicataria, así que tiene alguna posibilidad 

real de resultar ganadora del concurso de declararse con lugar sus alegatos, por lo cual le asiste 

legitimación para interponer el presente recurso y por ello procedemos a analizar el fondo.------------ 

III.- Sobre el fondo de los alegatos de la empresa apelante. Indica el apelante: 1) El puntaje 

sobre antecedentes fue mal calificado, ya que le otorgan una calificación de 0% por tener abiertos 

varios procesos de “investigación por anomalías” por obras realizadas anteriormente para el 

Ministerio de Salud por daños menores como fregaderos obstruidos y goteras. 2) El cartel dice que 

“el oferente no deberá tener antecedentes negativos con esta institución tales como obras 

inconclusas, con vicios ocultos o empresas en investigación por anomalías” no dice que dado ese 

supuesto se asignará nota de 0. 3) Tienen más obras evaluables que la adjudicataria, 4) respecto a lo 

cuestionado por la administración sobre sus obras anteriores, manifiesta que se trata de anomalías 

relacionadas con el mal uso de las instalaciones y que no se deben a algún incumplimiento 

achacable a esta. El proceso de investigación aún no se ha concluido, por lo que si se determina que 

no tiene responsabilidad ya han sido sancionados con una exclusión injusta. 5) Con respecto al 

argumento de que en todo caso solo podría tomarse en cuenta una de las obras porque tiene una 

medida superior a 350 m
2
, no es de recibo porque la Administración esta esgrimiendo 

extemporáneamente criterios no definidos en el cartel. 6) La recomendación de la Dirección de 

auditoria de no otorgarle puntaje en el rubro de antecedentes por tener obras en investigación no 

puede ser considerada el resultado de un debido proceso y respeto al derecho de defensa. 7) Si ha 

transcurrido un año después de la recepción final y ha transcurrido el plazo de las correspondientes 

garantías, lo que sucede después es exclusiva responsabilidad de la Administración. 8) La 

Administración no incluyó en el expediente Administrativo la necesaria documentación que 

respaldará sus consideraciones para determinar la oferta ganadora. La Administración contesta que 

1) La empresa apelante tiene varios procesos en investigación por anomalías (CEN CINAI de 

Naranjo de Alajuela, CEN CINAI de San Roque de Liberia, CEN CINAI de Dominicas de Lepanto 

y CEN CINAI de San Rafael de Heredia), por esto la comisión de recomendación, recomendó 
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“asignar ningún puntaje” a las obras ejecutadas por la empresa al Ministerio de Salud y a otras 

instancias, en vista de que el proceso de investigación por parte de la proveeduría institucional no se 

ha concluido. 2) Algunos de los problemas detectados son pisos agrietados, fallas en sistemas de 

alarma de seguridad e incendios entre otros. 3) Ninguno de los antecedentes en los últimos dos años 

cumple con el área constructiva, objetivos, uso y complejidad. El área de intervención es de 350 m
2 

por lo que excluyen todas las obras menores a esta área. 4) Tampoco se considera el edificio de 

almacenamiento o bodega ya que una obra de este tipo no es similar en cuanto a uso y complejidad 

a la obra licitada. 5) En la eventualidad de considerársele alguna obra de las construcciones 

ejecutadas sería únicamente contable la remodelación del primer piso del Edificio Central del 

Ministerio de Salud, la cual tiene un área superior a 350 m
2
, por lo que le sumaría un puntaje de 

3.33%, con lo cual no ganaría el concurso. La Adjudicataria manifiesta en la contestación a la 

audiencia inicial que 1) En el expediente administrativo constan tres documentos: “Acta de 

recomendación de la licitación 2010LA-000036-UPIMS” (folios 403 al 417), “Informe N° DGA-

498-210” (folios 418 al 420) y “Resolución N° 179-201” donde se detalla el incumplimiento por 

parte de la Empresa E.S. Consultoría y Construcción S.A. 2) A la apelante debe aplicársele las 

sanciones de apercibimiento e inhabilitación para contratar con la Administración debido a los 

incumplimientos señalados, según lo establece los artículos 100 inc de la LCA y 215 del RCA. 3) 

Uno de los requisitos para participar en el concurso es que la empresa no tuviera antecedentes 

negativos con la Administración o empresas en investigación. Criterio para resolver: 1) 

Analizados los alegatos de las partes y de la Administración, este Despacho procede a considerar lo 

esgrimido respecto a la calificación de los antecedentes de la apelante: a) sobre las obras que están 

en investigación por supuestas anomalías, debe considerarse lo que establece el Artículo 56 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a la calificación de la experiencia, 

que dice lo siguiente: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en 

el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a 

entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea”. De 

conformidad con lo anterior, las obras en investigación no podrán ser tomadas en cuenta como 

experiencia debido a que no han sido recibidas a satisfacción por los procesos de investigación en 

trámite, lo cual no violenta el principio de inocencia, ya que no se le esta aplicando alguna especie 

de inhabilitación previa, sino que no se puede aceptar experiencia que no cumple con las exigencias 
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cartelarias, mismas que se encuentran consolidadas al no haberse objetado en su oportunidad. Por 

las mismas razones debe entenderse que obras que no son susceptibles de evaluación son 

precisamente aquellas que no han sido recibidas a satisfacción.  Por otro lado, mientras no haya una 

resolución en firme que inhabilite a la empresa no es posible excluirla del concurso o no darle 

puntaje por la obras que si logre acreditar y que cumplan con los requisitos cartelarios establecidos 

para la calificación de antecedentes. Las obras CEN CINAI de Naranjo de Alajuela, CEN CINAI de 

San Roque de Liberia, CEN CINAI de Dominicas de Lepanto y CEN CINAI de San Rafael de 

Heredia no pueden ser calificadas como experiencia, al no contar con recepción satisfactoria.  b) en 

cuanto al metraje de la obra a considerar para establecer la similitud necesaria del área constructiva, 

debe entenderse que el cartel conforma un todo integral, por lo que la medida de 350 m
2
 se extrae 

de los planos adjuntos al expediente de licitación (tomo 2), del mismo decir de las partes y de lo 

expresado por la Administración; así las cosas, si bien es cierto que el término “similar” es poco 

exacto, de acuerdo con la lógica se puede ver que de las obras que presenta la apelante solo posee 

una con la medida que pueda ser considerada similar al metraje a contratar, esta es la obra 

“Remodelación del primer piso edificio central Ministerio de Salud” ya que las medidas de las 

otras obras realizadas en los últimos dos años son considerablemente menores, además, son 

justamente algunas de esas obras las que, por los hechos analizados en el punto anterior, no pueden 

ser calificadas como experiencia. c) La obra “Edificio Almacenamiento Alajuela” tampoco califica 

para la acreditación de experiencia debido a que no es de un uso y complejidad similar al de la obra 

licitada. En conclusión, la apelante solo logra acreditar experiencia por una de las obras presentada, 

con lo cual no logra obtener el puntaje suficiente por concepto de antecedentes que le permita 

superar la calificación total obtenida por la adjudicataria. Por lo tanto se declara sin lugar el 

presente recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------------   

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 

5, 84, 85, 86 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 26, 83, 183 y 184 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por E.S Consultoría y Construcción S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2010LA-000036-UPIMS, promovida por el Consejo Técnico de Asistencia 
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Médico Social del Ministerio de Salud, para la “Ampliación del CEN-CINAI de Tirrases de 

Curridabat” acto recaído a favor de Macroestructuras S.A. por un monto de ¢102.836.000.00. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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